
 INSCRIPCION en CURSOS de pago POR TASA PUBLICA

    La inscripción, que se realizará  por Internet,  en esta misma página web.
Puede consultar la disponibilidad de  cursos de pago por TASA PUBLICA en el apartado:

“consulte CURSOS CON PLAZAS VACANTES. 

    
Deberá cumplimentar la ficha de inscripción   con aquellas actividades que  le interesen y

esté convencido/a de que va a  poder asistir  a las mismas  (por contenidos,  fechas,  horarios,
compatibilidades, gasto de materiales, etc).

Los  cursos  se  irán completando por  orden de inscripción.
Puedes  consultar en la pagina web, en  la “contenido de los cursos”  donde  expone los

objetivos, contenidos, materiales necesarios, profesorado, etc. de cada curso.

La asistencia  a los cursos tendrá un precio establecido por ordenanza municipal y este
está en función del número de horas, situación personal y/o familiar, residencia, etc. 

El precio base  es  de 0,57€ por cada hora  de  duración del curso. Con una reducción del
50% para: menores de 18 años,  mayores de 65 años, personas en paro,  miembro de
familia  reconocida  como  numerosa o  que  posean  un  grado  de  discapacidad  física  o
psíquica superior o igual al 33% en el caso de personas  empadronadas en el municipio de
Alicante. El precio hora para las personas  no empadronadas en el municipio de Alicante es  de
1,14€ por hora.

Pueden exisistir la posibilidad de  que  las plazas  de  estos  cursos  se  completen y
también que hayan  otros   cursos   cuyas  plazas  ya   estén  cubiertas.  En ese  caso,  podría
apuntarse en lista  de  espera  en el teléfono que  indicamos  a continuación:

Para contactar:

Cultura.sociocultural@alicante.es

Teléfono 965.20.85.19 De lunes a Viernes de 10:30h-12:30h y de 17:30h-20:30h.

Los cursos  marcados  con V son cursos gratuitos

  INSCRIPCION en  CURSOS por PAGO DIRECTO AL MONITOR

 Puede  consultar los  cursos  con plazas vacante al final de la pagina web. Están disponibles en un
pdf con el nombre de “Cursos de PAGO DIRECTO AL MONITOR Enero-Junio 2020” en el apartado
Información  complementaria  /  ACTIVIDADES  AULA  ABIERTA  2019-20.

 La asistencia a los cursos tendrá un precio determinado, que será  el resultado de multiplicar el
numero de horas  del mismo  por  2 €. 

 El pago  será en uno o varios plazos a concretar  con la persona responsable  del cobro.

     Para obtener mas información sobre el  contenido de  estos  cursos, materiales, duración,
contactar  con  la  persona  encargada  de  impartirlo,  etc  puedes  hacerlo  en
www.alicante.es/es/contenidos/aula-abierta  en  el  apartado   CURSOS  por  PAGO  DIRECTO  AL



MONITOR.

  
    La inscripción  se realizará contactando con el /la  profesional   por teléfono y/o correo
electrónico.  

    La asignación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción y hasta  que  se  completen las
mismas.
 

 Podrán inscribirse a estas actividades todos los mayores de 16 años, o que cumplan esta edad
a lo largo del desarrollo de los cursos.

Para contactar:

Cultura.sociocultural@alicante.es

Teléfono 965.20.85.19 De lunes a Viernes de 10:30h-12:30h y de 17:30h-20:30h


